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Nombre:
Sección:

Fecha:

Evaluación – Módulo 4
Sociedad comunitaria

Lee y responde.
1. ¿Qué nombre recibe el grupo de libros que consultas en una investigación?
2. Subraya el nombre de 2 partes de un informe de investigación.
a. índice		
b. editorial		
c. contenido		
d. retrato
3. Ordena de 1 a 4 los pasos para realizar una investigación.
• Redactar el
trabajo

• Plantearse
dudas acerca
del tema

• Elegir un
tema a
investigar

• Buscar
información

5. ¿Vives en una comunidad rural o en una comunidad urbana? Escribe dos
características de tu comunidad.
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4. Lee los datos, ordénalos y escribe la bibliografía.
Editorial Piedra Santa – El vaso de miel – Guatemala – Rigoberta Menchú – 2014
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6. Dibuja tres recursos naturales que encuentras en tu comunidad.

7. Completa el organizador con los nombres de los principales medios de comunicación.
Medios de comunicación

8. ¿Por qué es necesario el uso de internet en la actualidad?
		
		

9. Dibuja un lugar importante de tu comunidad. Escribe en la línea su nombre.
		
		

10. Escribe el nombre de 3 servidores públicos.
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11. Completa el cuadro.
Fechas importantes de mi comunidad
fecha
celebración
15 de septiembre
Año Nuevo
25 de junio
12. Une con una línea cada servidor público con sus funciones.
• Se encargan de enseñar a los niños.
a. policías
b. jueces
c. policías de tránsito
d. médicos
e. maestros

• Su misión es curar a los enfermos y
velar por la salud de todos.
• Son los responsables de aplicar las
leyes.
• Son los responsables de la seguridad
en las ciudades y comunidades.
• Su función es dirigir el tránsito y
evitar el congestionamiento vial.

13. Subraya el nombre de un templo de Tikal.
a. Fuerte de San José
b. Templo de Minerva

c. El Gran Jaguar

Compositor y director de la
Orquesta Sinfónica Nacional.
Compositor de más de 200
canciones dedicadas a los
departamentos de Guatemala.
Su obra más importante es el
diseño del Teatro Nacional.

a. José Monzón
b. Efraín Recinos
c. Jorge Sarmientos
3

CS1E1M4004 © Editorial Piedrasanta 2018

14. Utiliza líneas para relacionar cada guatemalteco distinguido con su aporte.
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15. Escribe verdadero o falso a cada actividad que realizan los comités en la
comunidad.
a. Contribuyen al desarrollo del municipio.
b. Organizan las fiestas de cumpleaños.
c. Organizan actividades sociales y religiosas de la comunidad.
16. Escribe tres acciones que contribuyan a cuidar tu comunidad.
		
17. Completa el organizador gráfico. Dibújate en el espacio.
Mi nombre es:

Pertenezco al
pueblo:

Este soy yo (dibújate)

porque:

18. Encierra el nombre del símbolo patrio que simboliza libertad.
a. la bandera
b. el quetzal
c. la ceiba
d. la marimba
		
		

20. Explica con tus palabras el significado de la palabra multicultural.
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19. ¿Por qué crees que es importante que Guatemala tenga una bandera?

